
 

SVS/DVS LÍNEA DE CARGA RÁPIDA  
PosiCharge™ SVS y DVS son sistemas de carga 
inteligente de primera calidad que varían en capacidad de 
potencia desde 8 kW para vehículos de uso ligero hasta 
30 kW para los montacargas más rudos. Los PosiCharge 
SVS y DVS ofrecen una amplia gama de funciones, como 
manejo de datos del cargador y la batería, módulo monitor 
e identificador de baterías (BMID), control preciso de la 
carga, termistor electrolítico, nuestro sistema de cables 
modulares de "fácil servicio" y nuestro programador de 
ecualización dinámica que envía cumplimientos de EQ 
semanales sin asignar cargadores específicos a los 
camiones. Los modelos SVS se basan en nuestra sólida 

arquitectura de un puerto para máxima flexibilidad y 
modularidad. El DVS es un sistema de carga de dos 
puertos que ofrece una alternativa de bajo costo en sitios 
donde los camiones se estacionan en pares. Las líneas de 
productos SVS y DVS cuentan con una tecnología sólida y 
comprobada, una amplia gama de potencia, flexibilidad de 
voltaje múltiple y opciones de valor agregado que pueden 
soportar cualquier batería para manejo de materiales y 
cargar cualquier batería, sin importar tipo, marca, voltaje o 
tamaño. Estos sistemas son también totalmente 
compatibles con el sistema Battery RxTM de PosiCharge. 

 

Seguridad:  Funciones estándar:  

• CE, UL1564, CSA 

• Gabinete según NEMA 1  

• Dispositivo de identificación y monitor inteligente 

de baterías (BMID-RX) 

• Reloj en tiempo real 

• Programador de ecualización de primera calidad 

• Termistor sumergido en electrolito con rango de 
operación (-50 C a 90 C) 

• Apagado térmico automático 

• Tiempo de respuesta para apagado: 5 ms 

• Mantiene registro de eventos de 250 cargas 

• Arranque/paro automático 

• Prevención de gasificación durante la Carga 

Rápida semanal (no aplica para la Ecualización) 

• Tecnología IGBT 

• Tipo de batería universal, marca, voltaje, química 

y capacidad (Ahs) 

• Cables de salida modulares fáciles de cambiar: 

individual (hasta 400 A) y dual (hasta 500 A) 

• Cable de salida estándar de 13 pies (3.9 m) 
 

 

  SVS80 SVS200 SVS300 DVS100 DVS150 

POTENCIA NOMINAL  8 kW 20 kW 30 kW 10 kW/puerto 15 kW/puerto 

CORRIENTE DE SALIDA MÁXIMA  200 A 320 A 400-500 A 200 A/puerto 300 A/puerto 

EFICIENCIA HASTA DE  88% 92% 92% 92% 92% 

POTENCIA EN MARCHA MÍNIMA  27 W 27 W 27 W 27 W 27 W 

FACTOR DE POTENCIA  0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

VOLTAJE DE BATERÍA DE RANGO 

AUTOMÁTICO 

 24 V a 48 V 24 V a 80 V 24 V a 96 V 24 V a 80 V 24 V a 80 V 

CONSUMO DE AMPS A PLENA 
CARGA 400-415 VAC 

  8 32 51 32 51 

DISYUNTOR NOMINAL Amps (100%) 
) 

 16 32 63 32 63  

DIMENSIONES  20" (ancho) x 18" 
(fondo) x 
36" (alto) (50.8 x 
45.7 x 91.4 cm) 

25" (ancho) x 20" 
(fondo) x 
42" (alto) (63.5 x 
50.8 x 106.7 cm) 

25" (ancho) x 20" 
(fondo) x 
42" (alto) (63.5 x 
50.8 x 106.7 cm) 

25" (ancho) x 21" 
(fondo) x 
52" (alto) (63.5 x 
53.3 x 132.1 cm) 

25" (ancho) x 21" 
(fondo) x 
52" (alto) (63.5 x 
53.3 x 132.1 cm) 

PESO  242 lb (110 kg) 470 lb (213.6 kg) 560 lb (254.5 kg) 529 lb (240.5 kg) 617 lb (280.5 kg) 

 
 

 

MORE POWER TO YOU.  all specifications are subject to change. 

image shown is a representation; production model may vary slightly in appearance 
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